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No. Criterios No. Subcriterio No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tarea Recursos necesarios Indicador
Responsable de

seguimiento
Comentarios

1 1.1.3

3. No se asegura una comunicación de la 

misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos y operativos más amplia a 

todos los empleados de la organización y 

a todos los grupos de interés.

No se han revisado los valores institucionales 

orientados a los cambios en el medio externo

Considerar los factores externos que

pueden afectar la mision, vision y valores a

los grupos de interés.

Realizar una revisión a la Mision, Vision y 

valores en en proyecto de PE SDSS y ampliar 

socialización hacia los grupos de interés 

externos.

ago-19 jun-20 N/A
Mision, Vision y Valores

actualizados
DP&D

Se ha realizado 

reuniones internas 

para trabajar los TDR.  

Y llamar a licitación.

2 1.1.5

5. No se evidencia el desarrollo de un 

sistema de gestión que prevenga 

comportamientos no éticos, a la vez que 

apoye al personal que trata dilemas 

éticos; dilemas que aparecen cuando 

distintos valores de la organización 

entran en conflicto.

Desarrollar un sistema de gestión que prevenga 

los comportamientos no éticos

Que la institución tenga herramienta que

nos permita prevenir los comportamientos

no eticos,

Actualizar el Codigo de Etica institucional e 

incluir el sistema de gestion que prevenga el 

comportamiento no etico.

ago-19 sep-19 N/A

Codigo Etica Actualizado 

y capitulo sobre gestion 

comportamiento no etico 

incluido.

Comité de Etica / DP/D

3

SUBCRITERIO 3.1. Planificar, 

gestionar y mejorar los recursos 

humanos de acuerdo a la 

estrategia y planificación de 

forma transparente.

3.1.2

No se evidencia la gestión del proceso de 

selección y el desarrollo de la carrera 

profesional con criterios de justicia, 

igualdad de oportunidades y atención a 

la diversidad (por ejemplo: género, 

orientación sexual, discapacidad, edad, 

raza y religión).

Actualizar el sistema de proceso de selección 

de personal con los liniamientos establecidos a 

los reglamentos de la Ley 41-08.

Contar con proceso de selección de

personal actualizado.

Actualizar el Manual de politicas y 

procedimientos de RRHH.
sep-19 dic-19 N/A Manual actualizado DRRHH/DP&D

4

SUBCRITERIO 3.2. Identificar, 

desarrollar y aprovechar las 

capacidades de las personas en 

consonancia con los objetivos 

tanto individuales como de la 

organización.

3.2.9

No se observa la evaluación del impacto 

de los programas de formación y 

desarrollo de las personas y el traspaso 

de contenido a los compañeros, en 

relación con el costo de actividades, por 

medio de la monitorización y del análisis 

costo/beneficio.

Evaluar el impacto de los programas de 

Capacitación

Identificar

el impacto de los

programas de

capacitación en

relación de

costo/beneficio

Gestionar el

conocimiento

adquirido en la

capacitación.

Desarrollar una herramienta de Evaluacion Post 

Capacitacion y coordinar el traspaso 

conocimiento a los demas. 

sep-19 dic-19 N/A Herramienta desarrollada DRRHH/DP&D

Tiempo

CRITERIO 3. 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

HUMANOS

CRITERIO 1: 

LIDERAZGO

SUBCRITERIO 1.1.  Dirigir la 

organización desarrollando su 

misión visión y valores.
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5

SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y 

gestionar alianzas con 

organizaciones relevantes

6. No se evidencia la definición de 

sistemas de control, evaluación y revisión 

de las responsabilidades de cada socio en 

la gestión de la alianza/colaboración.

Desarrollar un sistema de control de las 

alianzas con otras organizaciones.

Medir el impacto y cumplimiento de las

alianzas.

Crear procedimiento de control y diseñar

formulario.
sep-19 dic-19 N/A Procedimiento creado.

Seccion Revision y

Analisis/DP/D

6 4.1.7

 Aumentar las capacidades organizativas, 

explorando las posibilidades de las 

agencia de colocación.

Incluir una política en el procedimiento de 

Reclutamiento y Selección que indique que la 

institución se acoje a lo  establecido en el 

Reglamento 251-15 de la Ley 41-08 de Función 

Pública. Incluir un acapite que señela que en 

caso de que una vacante no pueda ser cubierta 

por concursos internos o externos. Con la 

aprobacion del MAP se pueda acudir a una 

agencia de colocacion. 

Disponerdemásfuentes,ademásdelasestableci

dasparaaumentarlascapacidadesorganizativas

-Incluir en los procedimientos de

reclutamiento y selección el uso de las agencias

de colocación. Crear listado de posibles

fuentes. 

sep-19 dic-19 N/A Procedimento diseñado DRRHH/DP&D

7
SUBCRITERIO 4.6. Gestionar la 

tecnología.
4.6.2

 No se asegura un uso eficiente, rentable 

y sostenible de las instalaciones, basado 

en los objetivos estratégicos y operativos, 

tomando en cuenta las necesidades de los 

empleados, la cultura local y las 

limitaciones físicas.  Por ejemplo, 

espacios abiertos versus despachos 

individuales, oficinas móviles.

Proyecto de Remodelación de la Torre de la SS
Ampliacion y redistibucion de los espacios

fisicos.

Actualizacion de necesidades, levantamiento, 

elaboracion TDR.
N/D N/D

Asignacion 

presupuestaria
Remodelacion ejecutada GG/DAM/DF/DPD

No contamos con 

presupuesto 

inmediato.

8 5.1.3

No se analiza y evaluar los procesos,  

riesgos y factores críticos de éxito, 

teniendo en cuenta los objetivos de la 

organización y su entorno cambiante.

Actualizar Matriz de Riesgos 

Evaluar los factores de riesgo que

intervienen en el cumplimiento de los

objetivos.

Actualizar Matriz de Riesgos y realizar informe 

periodico y plan de accion para mitigar riesgos 

según procesos.

feb-20 jun-20 N/A
Matriz actualizada,

informes y plan acción

Seccion Revision y

Analisis

9 5.1.9

No se evidencia el monitoreo y 

evaluacion del impacto de las TIC y de 

los servicios electrónicos en los procesos 

de la organización (por ejemplo, en 

términos de eficiencia, calidad y 

eficacia).

Aplicación monitoreo TIC
Evaluar el impacto de las TIC y servicios

electrónicos.

 Auditorias del cumplimientos de los procesos 

de la TIC, evaluar impacto,  elaborar informe y 

plan acción.

feb-20 jun-20 N/A Informe y plan de acción
Seccion Revision y

Analisis y DTIC

10

CRITERIO 6: 

RESULTADOS 

ORIENTADOS A LOS 

CIUDADANOS/ 

CLIENTES.

6.2. Mediciones de resultados.      

Resultados en relación con la 

transparencia de la prestación 

de servicios y productos:

6.2.1
 No se evidencia el número de 

actuaciones del Defensor Público.
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CRITERIO 5: 

PROCESOS 

SUBCRITERIO 5.1. Identificar, 

diseñar, gestionar y mejorar los 

procesos de forma continua.

CRITERIO 4: 

ALIANZAS Y 

RECURSOS
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Resultados relacionados con la 

percepción de las condiciones de 

trabajo:

7.1.4

No se evidencia la medición de los 

resultados relacionados con la 

disposición del lugar de trabajo y las 

condiciones ambientales de trabajo. 

Proyecto de Remodelación de la Torre de la SS
Ampliacion y redistibucion de los espacios

fisicos.

Actualizacion de necesidades, levantamiento, 

elaboracion TDR.

No asignacion 

presupuestaria

No 

asignacion 

presupuestari

a

Asignacion 

presupuestaria
Remodelacion ejecutada GG/DAM/DF/DPD

No contamos con 

presupuesto 

inmediato.

12

Resultados  relacionados con la 

percepción del desarrollo de la 

carrera y habilidades 

profesionales:

No se evidencia un Plan de Carrera 

sistemático y desarrollo de competencias.

Revisar Manual de cargos e incluir desarrollo de 

competencias y plan de carrera, acorde a la Ley 

41-08 y sus normas complementarias

Contar con un Sistema de

Competencias y Plan de Carrera

1) Actualizar el Manual con competencias y 

plan de carrera

2) Enviar al MAP, para fines de validacion y 

aprobacion.
jul-20 Dic/2020 N/A Manual actualizado DRRHH/DP&D

13

3. No se evidencia mediciones realizadas 

sobre la percepción del impacto 

económico en la sociedad en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, 

creación/atracción de actividades del 

pequeño comercio en el vecindario, 

creación de carreras públicas o de 

transporte público que también sirven a 

los actores económicos existentes.

Elaborar encuesta para medir la percepcion del 

impacto economico del PRS.

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

14

4. No se evidencia mediciones realizadas 

sobre la percepción del enfoque hacia las 

cuestiones medioambientales 

(percepción de la huella ecológica, de la 

gestión energética, de la reducción del 

consumo de agua y electricidad, 

protección contra ruidos y 

contaminación del aire, incentivo en el 

uso del transporte público, gestión de 

residuos potencialmente tóxicos, etc.

Elaborar y aplicar una encuesta que mida la 

percepción de la aplicación de políticas 

medioambientales

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

15

5. No se mide la percepción del impacto 

social en relación con la sostenibilidad a 

nivel local, regional, nacional e 

internacional, a compra de productos de 

comercio justo, productos reutilizables, 

productos de energía renovable.

Elaborar y aplicar una encuesta que mida la 

percepción del impacto con la sostenibilidad

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

16

6. No se muestra la medición de la 

percepción del impacto en la sociedad 

teniendo en cuenta la calidad de la 

participación democrática en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional, 

conferencias, consulta y proceso de toma 

de decisiones sobre el posible impacto de 

la organización sobre la seguridad, 

movilidad.

Elaborar y aplicar una encuesta que mida la 

percepción sobre el impacto de la participacion 

Democratica.

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

17

8. No se mide la percepción de la 

participación de la organización en la 

comunidad en la que está instalada, 

organizando eventos culturales o sociales 

a través del apoyo financiero o de otro 

tipo, etc.

Elaborar encuesta de percepción para medir la 

participación en actividades culturales.

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

CRITERIO 7: 

RESULTADOS EN LAS 

PERSONAS

SUBCRITERIO 8.1. Mediciones 

de percepción.

CRITERIO 8: 

RESULTADOS DE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL
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9. No se evidencia la medición de la 

percepción de la institución en la 

cobertura mediática recibida relacionada 

con su responsabilidad social.

Elaborar encuesta de percepción impacto PRS

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

19

 5. No se presentan evidencias sobre las 

mediciones del apoyo como empleador a 

las políticas de diversidad étnicas y de 

personas en situación de desventaja 

organizando programas/proyectos 

específicos para emplear a minorías 

étnicas.

Presentar evidencias sobre la aplicacion de 

encuesta realizada.

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

20

6. No se evidencian las mediciones del 

apoyo a proyectos de desarrollo 

internacional y participación de los 

empleados en actividades filantrópicas.

presentar evidencia sobre la encuesta con 

relacion a la medición para evaluar los 

resultados del apoyo a proyectos de desarrollo 

internacional

Conocer la percepcion del impacto en la

sociedad del PRS-CNSS y realizar plan de

accion si fuese necesario.

1. Crear herrramienta encuesta. 

2. Establecer perioricidad de aplicación 

encuesta

3. Aplicar la encuesta.

 4. Informe de resultados 

feb-20 jul-20 TIC
Encuesta aplicada,

difundida
Comite de PRS-CNSS

SUBCRITERIO 8.1. Mediciones 

de percepción.

SUBCRITERIO 8.2. Mediciones 

del Rendimiento Organizacional

CRITERIO 8: 

RESULTADOS DE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL


